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Entrada libre hasta completar el aforo 

También puede seguirlo en directo en www.edaddeplata.org 
 

«La fortaleza del muro en la construcción de la gran 

muralla China no radica en su continuidad física real, 

sino en la leyenda que la explica». 

 
Franz Kafka 

 

 
La conferencia plantea una reflexión en torno a la 

«memoria» como transmisora de los valores en los 

que somos capaces de reconocer nuestra identidad 

en la «arquitectura». Unos valores que permanecen 

ligados o entrelazados a la condición creativa que 

tiene la memoria para la arquitectura, a la función 

de evocar todas las percepciones pasadas análogas 

a una percepción presente (Henri Bergson). Una lec- 

tura que pone de relieve la memoria/recuerdo como 

un «saber» que construye un campo de conocimien- 

to para la arquitectura y un documento/monumento 

como un «hacer» con el que la historia nos ha mostra- 

do sus obras más emblemáticas. 

FRANCISCO ARQUÉS 
 

 
Arquitecto por la ETSAM y profesor Contratado 

Doctor del Departamento de Proyectos Arquitec-

tónicos de la ETSAM. Coordinador del Grupo de 

Investigación del «Paisaje Cultural» de la UPM. Pro- 

fesor Invitado por las Universidades de UTL, ETSAS, 

CES-CEU, Politécnico de Milán, G’Annunzio, UEM, ET- 

SAV, UTL, EPFL, ESAP y UV de Chile. Ha sido pensio- 

nado de la Academia de España en Roma (1991-92), y 

ha recibido el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 

de la Universidad Politécnica de Madrid (2003). 

Esta conferencia forma parte del ciclo comisariado por Juan Luis Moraza en el marco del programa «Vivir varios tiempos a la vez. La me- 

moria compartida de la Academia de España en Roma» que se desarrollará a través en colaboración con diversas instituciones españolas 

con motivo del 150 Aniversario de la institución.  
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